COORDINACIÓN CURSOS SUPERIORES

Cursos 11 y 12 y Examen des Madurez alemán en el extranjero
Informaciones para padres y alumnos en castellano
(1ª parte – curso 10)
En el CAB se sigue un sistema mixto de enseñanza germano-hispano, en el que basándose
en los cánones alemanes se incluyen ciertas materias “españolas” para garantizar la
validez y el reconocimiento recíproco del Examen de Madurez, tanto en España como en
Alemania, Austria y Suiza.
Para los últimos dos años, este sistema prevé una cierta especialización, que se plasma
en la obligación de elección de algunas asignaturas. Por ser éste un sistema híbrido, no
ofrece a los alumnos las mismas posibilidades de elección que el sistema español o
alemán "puro".
Dentro del sistema del colegio no se distingue entre bachilleres por ramas o perfiles
como en el sistema educativo español: 1. Científico tecnológico; 2. Ciencias de la salud;
3. Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.
Para el alumnado que quiere cursar estudios en Alemania no hace falta tal distinción.
Con su examen de Madurez (Abitur) tiene automáticamente acceso a cualquier rama
universitaria, independientemente de lo que haya cursado.
En España, sin embargo, esta "no-diferenciación" podría tener efectos indeseados a la
hora del ingreso en la universidad o de la elección de sus estudios. Así que es
recomendable no perder de vista este punto cuando se decide la elección concreta de
asignaturas.
En la clase 9 los alumnos ya han dado el primer paso de ese sistema. Han elegido Música
o Arte como una de las opciones para el Examen de Madurez que habrá que seguir hasta
el final.
Antes de empezar los últimos cuatro semestres, o sea, en el segundo semestre de la
clase 10, los/las alumnos/as tienen que elegir otra parte de sus futuras asignaturas.
Ocho de las diez o once asignaturas, que tienen que entrar en la cualificación final, son
obligatorias:
Asignatura
Horas

Deutsch
5

Spanisch
4

Englisch
4

Mathematik Geschichte Kunst/Musik Sport
4
3
2
2

Filosofía
3

Además de estas 8 asignaturas obligatorias hay que elegir 2 mas de las siguientes
asignaturas:
Asignatura
Biologie
Horas
3
 Asignaturas elegidas
por la alumna /el alumno

Chemie
3

Physik
3

Französisch
4

También existe la posibilidad de elegir tres asignaturas; pero en este caso, el colegio será
quien decida si estos deseos son viables, teniendo en cuenta razones organizativas.
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A estas 10 o 11 asignaturas se añadiría la Historia de España (solo) en la clase 11,
aunque las notas de esta asignatura no entran en la calificación final.
Ni Französisch ni Filosofía son asignaturas que se pueden elegir para los exámenes
escritos del Examen de Madurez, Filosofía tampoco se puede elegir como
asignatura para el examen oral del Examen de Madurez.
El alumnado que tiene previsto estudiar una carrera de la "Rama Sanitaria“ tendrá
que elegir Química y Biología.
Sólo se dan clases en una asignatura optativa, se hay un numero suficiente de
alumnos que eligen esta asignatura.

Paralelamente se les asignará un perfil de efectos del ingreso en la universidad. Esto, sin
embargo, lo hace el Director Técnico del colegio teniendo en cuenta los planes individuales
para la carrera universitaria de cada alumno/a.
Información más detallada sobre la admisión a los exámenes, la qualificación final etc.
Se darán en las clases 11 y 12.
Para informaciones adicionales o más amplias se puede consultar con el Sr. Lothar
Thiel, coordinador de los curso superiores, o con nuestro Director Técnico, el Sr. Ramón
Urrutia.
Este hoja ha sido revisada por última vez el día 11 noviembre de 2014.
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